INNOVACIÓN CADA DÍA,

DESDE HACE 35 AÑOS
“No basta con una estética cuidada, además debe ser inteligente”

Desde nuestros inicios, nos hemos distinguido como una empresa
dinámica y en constante evolución. En 1981 fuimos pioneros en
Marbella, una de las zonas con mayor concentración de demanda
en automatización y control residencial, atendiendo a clientes
internacionales con elevados niveles de exigencia.
Actualmente, contamos con un know-how propio consolidado y
gracias a nuestro alto grado de conocimiento y especialización hemos
expandido nuestros horizontes posicionándonos como líderes en la
zona, prestando servicios en todo el territorio nacional y diseñando
proyectos para su ejecución en Europa, Asia y África, adaptándonos
a los requerimientos técnicos y condiciones culturales de cada uno de
nuestros ámbitos de actuación.
Celebramos casi cuatro décadas marcadas por nuestra vocación de
servicio y dedicación, reflejadas en la alta calidad de los resultados
obtenidos y en la satisfacción de nuestros clientes, ya que nuestros
servicios abarcan desde el diseño, proyecto de ejecución, consultoría
e instalación en obra hasta el mantenimiento de las instalaciones… y,
por supuesto, permitiendo elegir a nuestros clientes por separado entre
cualquiera de estos servicios, así como una oferta personalizada en
función de sus necesidades.

DONDE ACABA LA PERSONALIZACIÓN

DEL HOGAR, COMIENZA PROINSERMANT
Nuestro punto de partida son las necesidades del cliente y el fin es siempre la excelencia, que solo se
consigue con 35 años de innovación. No hay límites cuando se cuenta con los mejores profesionales.

En Proinsermant damos respuesta a todas sus necesidades, desde el principio hasta la finalización de la
obra a realizar. Para ello, diseñamos el proyecto técnico en colaboración con destacados estudios de
arquitectura, realizamos la instalación cuidando al máximo cada detalle y llevamos a cabo un riguroso
mantenimiento preventivo.
El resultado: instalaciones que aúnan estética y eficiencia, robustas y con un control centralizado.
En otras palabras: casas de ensueño.

INGENIEROS Y DELINEANTES

AL SERVICIO DE SU IMAGINACIÓN

“Por desafiante que sea desde el punto de vista técnico, desarrollamos su idea
con la mayor creatividad y responsabilidad”

IDEAS DISEÑADAS

AL MILÍMETRO
“Estética cuidada que parte de un proyecto técnico exhaustivo”

Somos conscientes de la importancia que supone el adaptarnos
con flexibilidad a los requisitos específicos de cada proyecto. Por
esta razón, trabajamos el diseño junto al cliente, teniendo en cuenta
diferentes opciones y escogiendo las más adecuadas para la
ejecución de las instalaciones y, por ende, para su futura utilización
y óptimo aprovechamiento.
La elevada exigencia de los principales estudios de arquitectura
con los que colaboramos, nos obliga a conciliar confort y estética
con tecnología, funcionalidad y fiabilidad en cada espacio. Todo
ello, con el objetivo de lograr un diseño técnico del más alto nivel,
aplicado al ámbito residencial principalmente, así como a otros
sectores de la construcción.
Nuestro portafolio incluye proyectos básicos de instalaciones,
proyectos finales, calificación energética y mucho más… Cabe
resaltar, además, que todos los proyectos técnicos que llevamos a
cabo superan los requisitos de seguridad, eficiencia y certificación
profesional exigidos por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Garantizamos en todo momento calidad, eficiencia y cumplimiento
normativo, a cargo de nuestro Departamento Técnico Legal.
“Ingenieros y delineantes al servicio de una idea”

LA EXPERIENCIA, ADEMÁS DE UN GRADO

ES UN ESTÁNDAR DE CALIDAD

“Ilusión, motivación y un gran espíritu emprendedor son solo
algunos de los rasgos que nos definen y diferencian”

EL MEJOR KNOW-HOW

EN CONSULTORÍA
“En cada nuevo proyecto se perciben los cientos de ejecuciones
anteriores”

En Proinsermant disponemos de los mejores medios técnicos y
humanos necesarios para garantizar tanto la mayor calidad, con
una precisión milimétrica, en todos y cada uno de los proyectos
que llevamos a cabo, como una gran capacidad de respuesta a
nuestros clientes.
Apostamos por las nuevas tecnologías incorporando constantemente
recursos de vanguardia en nuestros procesos y estamos al día con
las nuevas tendencias del sector y con los estudios más recientes
relacionados con I+D+i, compromiso ambiental y sostenibilidad,
eficiencia energética, diseños innovadores y mucho más.
Nuestro objetivo es conseguir el máximo confort de nuestros clientes,
dando forma a sus sueños y convirtiéndolos en realidad a través de
obras y edificaciones modernas y funcionales.
Dentro de nuestros servicios abarcamos:
· Consultoría, a través de la mejor asesoría profesional
· Registro y análisis de consumos energéticos
· Inspección de equipos y sistemas
· Calificación energética
· Análisis de la contratación eléctrica
·
Alternativas de alta eficiencia energética: solar, aerotermia,
geotermia, climatización inverter, iluminación…
“Ingenieros y delineantes al servicio de una idea”

SUEÑOS

LLAVE EN MANO
Armonía, luz, tecnología, texturas, sofisticación, espacios verdes... elementos que se conjugan a la perfección
en nuestras obras y se han convertido en bandera de nuestro éxito.

CUANDO DECIMOS TODO,

ES TODO
“
Brindamos la posibilidad de un servicio integral en el que
gestionamos todas las instalaciones técnicas con un único
interlocutor”

A lo largo de los años, en Proinsermant hemos configurado un
equipo completo y multidisciplinar de profesionales capacitados
para la ejecución en obra, formado principalmente por:
· Ingenieros
· Programadores
· Técnicos audiovisuales
· Fontaneros
· Electricistas
· Frigoristas... entre otros...
Nuestro personal técnico está perfectamente coordinado y tiene
capacidad de gestión para realizar todas las modificaciones
necesarias y pertinentes durante los trabajos.
Asimismo, estos cambios son recopilados y archivados por los
ingenieros de control de obra e incorporados posteriormente en la
documentación del proyecto, calculada por el Departamento de
Diseño, de manera que podamos tener siempre un control total de
los procesos y una visión global de las acciones que se han llevado
a cabo a lo largo del proyecto.

RELÁJESE Y DISFRUTE:

SU SUEÑO INCLUYE TRANQUILIDAD
Respire profundo, admire las vistas y déjese llevar... su hogar
ya está en las mejores manos.

LA SATISFACCIÓN ES DIARIA:

POSTVENTA Y MANTENIMIENTO

En Proinsermant trabajamos cada día reduciendo incidentes mediante visitas de mantenimiento preventivo y
respondiendo con rapidez ante cualquier eventualidad.
Contamos con una flota propia de vehículos y ofrecemos un servicio permanente 24 horas, los 365 días del
año para averías de extrema importancia, gratuito para suscriptores de contratos de mantenimiento.
Estos servicios son exclusivos para las instalaciones realizadas por nuestra empresa, como una muestra
más del compromiso adquirido y del valor añadido que buscamos dar siempre a nuestros clientes.

SU CASA PUEDE SER MÁS QUE UNA CASA:

TECNOLOGÍA Y ENTRETENIMIENTO EN EL HOGAR

Trabajamos con partners estratégicos, principalmente reconocidas firmas del sector, para
hacer que el día a día en su hogar sea lo más cómodo y placentero posible, a través de
novedosas soluciones de domótica, entretenimiento y control remoto integral.

Crestron Integrated Home Technology
An elegant home automation technology tailored to your lifestyle
•
•
•
•
•
•

Easy and intuitive control of your environment: lighting, HVAC, shades, security systems, AV distribution and more
With Crestron solutions, take control of your home with just one button press from a Crestron touch screen, a keypad or your mobile device
Crestron does not add technology to your life, we simplify it
Crestron makes your lifestyle more comfortable, convenient, and entertaining
Crestron delivers a fully integrated control solution for the residential market
Crestron offers a unique support: more than 90 offces around the globe, a 24/7 support and Crestron Technical Institute

Calle Santa Leonor, nº 65, Ediicio A, planta 4, local 1 · 28037 – Madrid · spain@crestron.eu · (+34) 917 697 560

www.crestron.com

Villas, complejos de viviendas, apartamentos, bungalós... Nuestra motivación
se centra en conseguir que su proyecto se convierta en su hogar ideal.

ESPECIALISTAS EN ILUMINACIÓN DECORATIVA,TÉCNICA Y PROFESIONAL

PROYECTOS DE ILUMINACIÓN
C/ Uranio 29, Pol Ind.La Ermita · 29603 Marbella Telf.: 952 82 16 45

SER UN REFERENTE EN EL SECTOR ES

UN RETO QUE AFLORA EN CADA DETALLE

DAMAPLAST, S.L.
Almacén: Pol. Ind. La Ermita, C/ Granito, 15 – 29603 – MARBELLA (Málaga)
Telf.: 952.82.08.01 – Fax: 952.82.06.77 – e-mail: administracion@damaplast.es
Autoservicio / Exposición: Pol. Ind. La Ermita, C/ Carbón, 21 – 29603 – MARBELLA (Málaga)
Telf.: 952.00.90.19
SANEAMIENTOS MOALPE, S.L.
C/ Sta.
Sta Laura, nº 5 – 29651 Mijas Costa (Málaga)
Telf.: 952.59.22.02 – Fax: 952.58.62.45 – e-mail: administracion@moalpe.es

• Material y productos piscinas
• Almacén de fontanería
• Todo para el baño: Sanitarios,
griferías, mamparas
• Material para riego

DISEÑO E INGENIERÍA AVANZADA

NO SON SOLO PARA EL HOGAR
Nuestros proyectos destacan
también por una optimización
del espacio y los recursos,
razones por las que avanzamos
en otros sectores como el diseño
de espacios de trabajo. En
todos ellos generamos mejores
flujos y una atmósfera con el sello
Proinsermant.

¿POR QUÉ NUESTRO

TRABAJO ES EXCELENTE?

Una visión global con la atención puesta en cada uno de los detalles. Algo que se logra
conciliando 3 factores clave:
CONTRASTADA EXPERIENCIA + APUESTA CONSTANTE POR LA INNOVACIÓN +
CAPACIDAD PARA ABARCAR TODAS LAS FASES DEL PROYECTO
Gracias a nuestro marcado enfoque en plasmar dichas premisas como banderas de nuestra
filosofía corporativa, hemos experimentado un crecimiento progresivo durante nuestra
trayectoria, ofreciendo servicios en sectores profesionales, comerciales, hoteles, etc., y hemos
sido merecedores del mejor aval: la confianza de nuestros clientes.

Serrato Luz S.L.

Este Catálogo MultiMedia
ha sido diseñado y producido
por JS España

www.jsespana.es

MATERIAL Y CUADROS ELÉCTRICOS

fontanería, clima, riego y más

Lee este código
para visitar nuestra web

P.I. San Pedro, C/ Budapest, 18 - Tel.: 952 781 097 - Fax: 951 275 074 (Málaga)
C/ Arias de Velazcó, Local 21b - Tel.: 952 764 007 - Fax: 952 827 500 (Málaga)
P.I. Estepona, C/ Einstein, 6b - Tel.: 952 805 675 - Fax: 952 806 439 (Málaga)
serrato@serratoluz.com

www.serratoluz.com

C/ Pablo Casals, 16
29602 Marbella
España

• Concept: JS Media Tools A/S • 6551 • www.jsespana.es

T. +34 952 775 549
F. +34 952 829 434
E. proinsermant@proinsermant.com
www.proinsermant.com

